Minuta de contingencia - 29 de abril de 2020
Casos nuevos

552

Total contagiados

14.365

Resumen
Muertes
general
al 28 de abril Hospitalizados UCI

9 / Total 207.
428 / 317 con ventilador mecánico y 75 en estado crítico.

Exámenes realizados

4.930 / Total 166.165 exámenes.

Recuperados

7.710, más del 50% de los contagiados.

Extensión de cuarentenas en Santiago y Ñuñoa: comunas que cumplirían seis semanas de confinamiento.
Se sumó a Estación Central, la parte norte de La Pintana, parte sur de San Ramón y parte faltante de
Independencia, y en regiones el radio urbano de Angol y Victoria. Temuco termina cuarentena de 35 días.
Cordón sanitario en Santiago y Concepción funcionará desde este jueves y todo el fin de semana.
Vacuna potencial contra el coronavirus: el mayor fabricante de vacunas del mundo (Serum Institute de
India) planea producir hasta 60.000.000 de dosis. Se encuentra en fase de ensayos clínicos en Reino
Unido.
Ministerio de Salud espera peak de casos graves a fines de mayo: pero peak de contagiados ocurriría la
primera semana del mes. Expertos advierten segunda ola de contagios luego de levantadas las medidas
de aislamiento.
Continúa crisis en Tribunal Constitucional: el ministro Miguel Fernández renunció al comité de crisis
creado para acercar posiciones entre integrantes del pleno, comité que estableció que los ministros no
realicen declaraciones. La investigación por corrupción la lleva la fiscal jefe de la Fiscalía de Alta
Complejidad Centro Norte, Ximena Chong.
Listas de espera: análisis de la Fundación Politopedia estima que más de 340.000 personas quedarían con
atrasos en su atención GES tras pandemia. La cifra equivale al 10,1% del total de beneficiarios.
Guerra de precios entre inmobiliarias: por caída de precios y aumento del stock de viviendas nuevas. Han
realizado descuentos de hasta 1.000 UF, otorgado facilidades de pago y ofrecimientos de seguros de
cesantía.
Líneas de créditos Covid-19 ya operativas: hoy, BancoEstado comenzará a entregar primeros préstamos.
Mayor demandante de garantías es el Santander: se adjudicó 11.000.000 de UF, seguido por Itaú con 6,5
millones. El 53% de la demanda de solicitudes fue de empresas con ventas anuales menores a 100.000 UF.
Prohibirían reparto de utilidades: esto en empresas acogidas a Ley de Protección del Empleo, según
indicación aprobada en Comisión Mixta. Tampoco, compañías con capitales en paraísos fiscales.

Internacional

Organización Mundial
de la Salud (OMS)

2.954.222 contagiados (76.026 casos nuevos) a nivel mundial y un total de
202.597 personas fallecidas (3.932 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

3.130.191 contagiados en 185 países, con 217.674 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (1.012.583), seguido por España (232.128) e
Italia (201.505).

Cae economía de Estados Unidos: primer trimestre se contrajo 4,8%, informó el Departamento de
Comercio.
Reapertura de España y Francia: desde el 11 de mayo comenzarán a retomar gradualmente la normalidad
que durará hasta junio. En España, cancelación de restricciones será coordinada y asimétrica, en principio
por ocho semanas.
Trump propuso realizar exámenes a los pasajeros que lleguen a EE.UU. del extranjero, especialmente de
Brasil. Estados Unidos superó el millón de casos (un tercio del total mundial). El Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) dijo que la cantidad de muertes en ese país puede ser mayor a la
reportada. Se suma a reporte de Financial Times que estimó que eran 60% más en el mundo.

Agenda diaria y actividades convocadas

●

08:30, nueva edición de Visión de Líderes de Banco Itaú con “Implicancia de la crisis COVID-19 en la
política china”. Invitado: Jude Blanchette, Freeman Chair in China Studies at the Center for Strategic
and International Studies (CSIS). https://www.youtube.com/user/bancoitauchile.

●

09:00, presidente del Banco Central, Mario Marcel, da charla online “Perspectivas económicas en un
entorno incierto”. Inscripciones en:
https://negocios.udd.cl/presentacion-ipom-marzo-presidente-banco-central-mario-marcel/

●

09:00, ministro de Obras Públicas, junto a los ministros de Energía y de Transportes, realizan primer
balance a un mes de la puesta en marcha del Plan Solidario de Servicios Básicos.

●

09:20, comité de transformación digital de Corfo, junto a la Cámara de Comercio de Santiago y la
consultora PMG, entregan resultados de la segunda versión del Índice de Transformación Digital
2019, para empresas y Pymes, en el marco del e-Commerce Day Santiago Live Experience.

Los datos son obtenidos en el sitio: https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Aquí, la información se actualiza
constantemente. Las cifras reportadas corresponden a una revisión a las 08:30 horas de hoy.
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●

11:30, Presidente de la República, junto a los ministros del Trabajo y de Hacienda, presentan
proyecto de ley que crea seguro de protección de ingresos para trabajadores independientes.

●

11:45, ministro de Obras Públicas, junto a la ministra de Transportes y al jefe de Zona de Tránsito,
Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, dan a conocer las medidas que regirán la salida de la
Región Metropolitana durante el fin de semana del 1 de mayo.

●

12:00, Apumanque realiza ensayo general, sin público, para abrir sus puertas el jueves. Asiste el
alcalde de Las Condes, autoridades del mall y locatarios.

Actividad legislativa

Senado
●

La Sala verá el proyecto que suspende el corte de servicios básicos por no pago en emergencia
Covid-19 (11:00 a 14:00).

Comisiones destacadas
●

Pesca sesionará para: (1) conocer la situación de los efectos de la pandemia en la pesca
artesanal y las medidas adoptadas por el Gobierno; (2) ver el proyecto que trata las licencias
transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal (09:30 a 10:30).

●

Comisión Mixta del proyecto que modifica la Ley de Protección del Empleo sesionará entre
14:00 y 16:00 horas.

●

Comisión Mixta para el proyecto de ley Fármacos II sesionará entre 15:30 y 17:00 horas.

Cámara de Diputados
●

Sala de la Cámara verá con discusión inmediata, el proyecto que modifica la Ley de Protección
del Empleo (18:00 a 23:30).

Comisiones destacadas
●

Desarrollo Social verá proyecto que concede el ingreso familiar de emergencia (10:00 a 13:15).

●

Hacienda verá el proyecto que concede el ingreso familiar de emergencia (14:30 a 17:45).

●

Vivienda verá: (1) proyecto sobre nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria; (2) proyecto que
establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos; y (3) proyecto que
restringe temporalmente la facultad del administrador de suspender el servicio eléctrico a los
copropietarios morosos (15:00 a 16:30).

●

Pesca verá: (1) proyecto que establece normas de pesca recreativa; y (2) proyecto que modifica
la Ley General de Pesca y Acuicultura, para prohibir la pesca de arrastre.

●

Medio Ambiente sesionará para: (1) recibir al presidente de la Fundación Batuco Sustentable
para analizar la situación del humedal Batuco; (2) estudiar y votar el proyecto que prohíbe el uso
de dispositivos de calefacción de leña; y (3) continuar el estudio que prohíbe la instalación y
funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón.

●

Minería y Energía recibirá a los ministros de Hacienda y Minería y al vicepresidente ejecutivo de
Enami. (15:00 a 16:30).

Puede revisar en detalle esta minuta diaria y las anteriores, junto con material actualizado sobre Covid -19, en

http://contingencia.extend.cl/
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